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SERMÓN
DEL DVLCISSIMO
NOMBRE DE MARÍA, QVE PBEDICO

en la Cathedral de la ciudad del Cuzco el Pa

drc Fr. Lucas de Robles Le¿tor de Píim^,Re-

gcnte de eftudios , y Guardian del Conuento

de N.P.S.Francífco,eü ij^de Setiembre

de 165}. A petición de fu Clero,

que denoto confagró

la fiefta.

T) EVIC ADO
A N.M.R. P. FR. FRANCISCO DE

^ Borja Le£tor jubilado ^ Calificador delSanto O -

H ñáo por la Suprema y General InmificídyPadre

Perpetuo de la ¡anta rromncia de laLon"

cePcion^y Comisario General de
'

todo el Perti.

so*

Éjilf^i^. ¿'

CON LICENCIA. "

IMPKESSO EN LIMA, FOK JUVIS VE LYKA^
A deuocion del Lú. Frandfco Ver€\

dt Efcohar,

^^ í|* ^ <|* ífT ••!• ^ 4|i -^^ *^-* <^ ^ ^ir ir ** ^ ^s^ ^ » •
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,^ROBACIÓN PBL K. TADRE FK.TEVRO PE
iara Ltñor de Thcdogia ,y Cuftodio defia Santa

Irmincia de los I>o'x¿ Afojióles

de Lima»

AndSíneN. M. R. P. Fr.Francifco de Borja Lec-

*.»^tor jubilado. Calificador de ia Suprema, y Gene-

ral Inquifició, Padre perpetuo de la Santa Prouincia de

ia Concepción . y Comiflario General de todas las del

Perú Tierra firme , 8cc. que miraffe efte Sermón .
que

del nombre puriflimo de María Santiflima dehneo la

mano y publicó la voz del R.P. Fr. Lucas de Robles.

Leaor de Theologia, Regente de eftudios. y Guardian

del Conuento de N. P. S. Francifco del Cuzco. Y leyen

dolé . me certifiqué con la vida de la razón que tiene

la fama, para alabar tanto, y con aplaufo tan general, a

fu dueño. Fama mih¡ antea dixtrat ( dixo lulto Liplio)

me mcnútam eatnformant kpida ifia litera . ¿T literata.

Porque es en el eftilo bizarro, en el efpintu ehcaz,dul-

ce en las palabras. Angular en lo ajuftado. grande en los

difcurfos. acertado en todo, y en nada capaz de eenlu-

ra por ocuparlo todo la admiración. Hunc enm dtgmj-

fimeomnia liegnavenerantMr ( efcriuió Cafiodoro ) í»m

i>idert reuerentia eft, ([tía enim lingua mn^robatur dofítjjt-

ma Y aunque es de íolo nombre el affumpto .
como es

de María el nombre, ajuftó a la voz de fuerte la reah-

dad que hizo todo el reíto del obrar de Dios elnom-

bre. Que de la ocafion Damiano.Pí thejauro diuimtatis

^Uriammtn euoluitur , ¿T pr igam , ¿T in iga, ¿T de

ipfa Jr <»«? «í/^ totumfackndum decernitur. Dedonde ni

íy mas que dezir, ni pudo llegar a masel obran y ajuí-

tandome a lo q a otro intento dixo S. Ambro_uo,al«bo

fammamente loefcr¡to,y encojo a fu imitació hs lUs.

Habes
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^aíes ([uod fUff^doí,mn f^od mít€4^is baíes. Porqirc aunq
íe pudiefle iguilar lo fútil del concepto para iluftrar el

entendimiento, el feruor empero délas palabrasJa efi-

cacia dellas para mouer el afecto , folo fe venera en la

palabra de Dios infinita
, y fe libró foío alefpiritudc

Predicador tan grande. Filius (dixo Santo Thom2s)eJi
Verbuffiy mn ([uakcum^ue.JedJpirafu amonm, vnde Aufu-^
Jiinus dicíp verhum autem quod infinuare inundimus cum:
amóte notitiafit. Y aííj juzgo deíte Sermón

, que la que
fuere mayor alaban9a luya , fera fu masprcpria cenfu*
ra. Ello esdezir lo que fiento, fatuo , &c. En San Fian-
c¡í(po de Lima 4. de Nouiembre de 16y^. años.

Wr.VtdrodtLar4t.

\7 líía la aprobación del Padre Fr. Pedro de Lara Lr
y ñor de Theologia , y Cuífcodio defta nucftra Pro-

vincia de los Doze Apollóles, a quien cometimos el
examen del Sermón que predicó del nombre SantiíTj-

mo de Maxia el Padre Fr. Lucas de Robles Leftorde
Theologia, y Guardian de nueftro ConuentodeS.Fran
cifco del Cuzco: le concedemos nueftra licencia

, para
que auidas primero las demás licencias necefíarias , lo
pueda dar a la eílampa. Dada en efte nueftro Conuenta
de nueftro Padre S. Francifco de lefus de Lima, en í^i%.

dias del mes de Nouiembre de 1 6; j^.

JFr. Francijce de Borj^

Comijf, General.

Por mandado de N.M.R.P. ComilT. General,

Fr. Luis de Camargo.
Jec. GtmraU



^PROFJCION DEL M. R. T: 'M.

Fr. Cyfriano de J\4edma delOrden de N, P^-

dre Santo Domingo xCalijicadQr del Santo Oji^

cío, Doéfor enefia RealVnmerfidadde

Lima ^yCathedraticG de Fuma
de Theolopa en ella.

E vifto el Sermón quepredicócí M. R.F.

Fr. Lucas de Robles Lcftor de Prima, Re-

gente de efludios, y Guardian del Conucn.

¡I

to de nueftro Seraphico Padre S. Francií-
J co de la ciudad del CuKco , en q me man-

da Vr Exc. de mi parecer r y liaego que vi era del San-

tiílimo nombre de María, atendiendo al del Autor,

aun antes de leerle, juzgué auia de fer como de fu inge

nío, y lo experimenté affi defpues de Icidb,en íá difpo-

lición, feruor de efpiritu, zclo de las almas, y afluencia

de lugares que trae: en que no folo no ay cofa que def-

diga de nueftra obligación,- antes 1^ doftrina tan folida>

y efpiritual , queferá fin duda de mucho vtil a los que

la leyeren. Con que puede V. Exc. (fiendo feruido)co«

cederla licencia que fe pide, Defle Conuento del Ro*
íario de Lima Orden de PredicadoTes, iS. de Nouiem
bre de idjj.

Wr, Cjpriano de JMedina.

CGncedefcU la lícemid quepide elfufUcdnte , fara dar efte

Sermón a laejlampa^ Los Kejes 17. deT^puiemhre de i6^}m

dñoí.
^

•>-

Tronco íTo.
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Plinius lib.

4. cpift.25.

Horatitis 3.

carm. oda

jíTEOB^CION DEL M. R. P. AL
fr.Francifco de LoyoU Vergara delOrden deN^
M,^S.Augufitn^Dipntdorq^ ha fido en eftaFro^

mnciadeíPeríiyy Vicario Proumcial que

esdelosdt^ntosdelAr^obijpadode

Lima , y Obilpado de

Cuamanga.

Or comiflion del feñor Doñor D. martia

de Vela feo y Molina Chantre defta Iglcfia

Cathedral de los Reyes, ProuiíTor, y Vica-

Pj rio general de fu Ar9obifpado,y meritiíll-

^ moCathedraticode Prima deTheologia

en efta Vniueríídad Real, he vifto con cuidado, y leido

con deleite efe Seroion, que predicado por el M. R. P.

Guardian , Regente de los eftudios , y Letor de Prima

Fr. Lucas de Robles, dio realce a la folemne fiefta que

al dulciíTimo nombre de María confagra todos los a-

ños la gran ciudad del Cuzco, iluftre mas por el feruor

fanto defta deuocion , con ferio tanto por fus blafones

Imperiales, como también por la población hcrmofa

de fus edificios, que fundada con vna como oculta pro-

uidencia, fobre montes, fe oítcnta cabera ,
que es , y fe

vfana corona, q fue, defta nueua , y mejor porción del

mundo. Y fi he de dezir lo que fiento ,
debo fentir coa

Plinio por cenfura, lo que leyéndole, confcíTaran todos

por elogio, ñft enim ofus puhhtum, vdlidum, acre Jubli-

me, varium , elegans .figuratum .Jpatiofííin etiam, ¿T' nm
magna laude d$u¡Hm.\ por dezir lo de vna vez con Ho
racio.

Nihil^aruumy dut humili modo.

Bien



Bien qulfiera yo, halagado dulcemente de la profundí*^

dad de fus lugares, de la futileza de fus conceptos,de la

grauedad de fus fentencias / y del afleo de fus palabras,

detenernpea ponderar por menor la eminencia deíios

difcuffos, quando en el mifmo aüña del veflirlos, ma-

nifieñan a todos la hondura que fe tuuo en penfa ríos:pe

ro a bueltas de mi conocida rudeza, confieflb oy vna

eftraña neutraljdad,rm fabcr a qual de fus muchos acier

tos encamine la ponderación ? porque emprender cele-

brarlos todoí, feria abarcar vn infinito: y omitir fiquie*

xa a Iguno, ferá padecer fobrefaltos de que dexo ío mc-

Taniarumjperem cúmulos advoluere rtrunvr
v^isc<^. t.

J ifartem tacuij]} veMm, ^uodcumg, rdinquam^

Solo vna cofa he de tocar de intento, rezetofo de q ha

íde oíl^ar iporder en efta la^ embrdia , y íín dada porque

csen ellos la mayor excelencias Apoyafe ac-adapaffo

efte Sermón en fútiles reparos deinterpretes modcr^f

nosidicha del vltimo» hazer propriostfabajos tanto pri

jnnerGs : y con razón, porque no dándonos tan guiíada

fu concepto el interprete,viene a deber nnucho eíte ge-

nero de alimento a lapropria digeftion. Gomprte ciin^

genio en difponer con la prcu^ncion en inuentar, y fien-

do tan públicos en la* IgleiSa eftos efctitos , ei mefmo
derecho prohibe llamarfe agciaos: Fratereaconditroop'^ Senecepiñ:,

tima ejt vlíimí{GÍcriuia^^e\ juizio grande de Séneca, nazie cii.

dolé de vn perfefto Sjíhio) garata verba inmnire^qua a-

liter infirufia nouam fackm hahtnt^ nec iUis manus ínijcit'^

tanqua alicnis^ Junt enimpublicaJurifcotifnlti negant^cjuid"

quam Jjuílicum vfucap.Soio me quedará vn dolor gran-*

de, que no aya de confeguir el Padre Guardian con to-^-

dorios 5Lue goa^aren eíte Sermón ,, lo que también def-

feaux



9.

i:o Gierony.

üd eund&m

Cafiocl. lib.

«flft. 22,

ieaua San Pablo c^n loí'qáeleíanfuSs epi flotas. Ve^im

^/g'aLíI' ^^^^^^^JP ^P^^ '^^^^^^^^ ¿y^^^^f^ vocm mcdm, quoriia

confundor in vobis,(\\ic en lenguaje de Szn Geronirno fue
dezirles, ^HÜem apud vos num adejfe, ¿7* litHrarum voiem

frafins iffe proferre. Qiie íí a lo nnudo déla eftaoipa
, y

a io difunto deftas letras animaíTen el aliento fonoro de
la voz , la bizarría oíodefta de la reprefentacion

, y íi

proptirud rara de la memoria (pocas vezes auenida cS
tan grande entendimiento) quedarían vnos admirados,
otros inftruidos, y todos co vtiíidad grande deleitados.

Y quizas
,
que por efl'o fue traga d^ fuperior proulden^-

cia, que fe me remitieíTe eftc Sermón, por las cxperieá

cías grandes que tengo de fu dueño 5 pues fi como dixo

Cafiodoro. ^onfunt nohis minusprobata , ([ua lociuimur^

verus teflisefl, ^uilaudat expertus. Auiendo(cafi quatro

años que affiíü Prior en el Cuzco) merecido oirlc con-

iumado Maeftro en la c^thcdra , y Orador perfecto efi

el pulpito : mejor que otro podré , al lado de la cxem-

plar vida con que rcligiofo nos edificaua,celebrar eftá$

grandes prendas , con que Cathedratico , y Predicador

nos inftruia. Ara, quieren ver , los que no le han mere-

cido oyr, dibujado con acierto fu prodigiofo talento

de vna vez? pues atiendan a Cafiodoro, que le dcfcriue

con tanta elegancia, como propriedad. Nam vt eius pro-

pria defcribamus boc iUi ddgloriam datum eft prouidente na

tura.vt (luempraforibus Oréntí videras, elo¿iuentem in cer^

taminihus ohjlupefcas, jídeftfemper iSi elegía q^uadamfer-

monum ¿ratiaJ?Unditur aurihus.mentem trahit, z/riturperf

picuitatefacundia , qualem depura conjYtentia decet emana-

re, efl enim (^uoddam f^eculum morum asentís oratÍQ,nec ma-

iuspotefl ejle mentís tejlimonium.quíitn quahtas inJpeBa ver

hrum. lUa vero msmoria.qua Oratorum thefaurus iurevo-

fatur, tanta in eumfirmitate concedit, vtfemelauditajcri-

pta



ptoapud eum fufes effe recóndita. Largo aura parecido e

texto , y aun yo temo cjue lo he eílado
,
quando no en

tiendo mal los quilates del lenguaje Athico , ni ios pri-

moresd^íl LaconicOípero fe bienel verfiiiode Marcial.

Nonfurii lofí¿a^ ^uiíi^s níhitejl,'quodUemerepoJ]ísí

Eíle fera fiempr'c nrji parecer;y que le dé la licencia pa

ra la impreíTion: y fea precio deiU,que nos dé el Padre

Guardian mas
, y mas obras fuyas cada dia,_I.ima , en

efte Conuentd grande de N.P.S. Auguílin, en ¿5.de O-

tubrede i(í53*años. ' 1 bO ^^Á

\El M.Fr.Frdncifco de LoyoU
AÚUf Verearaí

El FrouiJJor de los Ktyes. Torlaprefcntedoyltcemia.fára.

que por lo (j^ue toca a iJjuridícion ordinaria ,fepueda impri*

mir el Sermón intitulado. El nombre de M a » i a yq^uepre-

dich €n el Cu%co el Fadre LetorFr. Lucas de Robles,Guar-

dian delCoHuentóde'Sl Francifco deladichaciudad, aten-

toa la aprobación de ejlaétraparte. Lima,ji 'Nouiembrezj.

de 16^¡.años.

\j^lPotor Don %JMartiit

deVelafcoy Molina.

Por mandado del Señor ProuilTor;

^Melchor de Ouieddl

Secr.jNot.pubh

^Nue



mZIMA DE mii^GENIO
aficionado..

ESte aíTumpco predicado

Del nombre en fi mas per£eto¡

Dedicado a tal Sujeto,,

Sera mejor celebrado::

Pues a la fombra arrimado^

De Borjaentefcuela tal.

Por fu mas doao fayal

Sera también cpnftruido,

Que en marmoles repetido.

Lo hará fu fama inmortal-
,1 ^i^

L

.í. IqV

h[)o5

,ii

f



J N. M. R. P. FR.FRJNCfSCO DE
!Borja, L€cJor]Mado>Calificadordd

Santo O-

ficto por la Sufrema.y General Inquifaon, Pa-

dre Perpetuo de U Sanm Froimcia de la

Concepción,) ComíJJarto General

de todas las del Pem,

Ia« ha ( Padre nuertro muy Reuerendo . y

honrador tt!Ío)que llena los oídos, y cora-

<-ones de fas hijos la fama de fu nombre:

no la que criada a los pechos del vu'go. y

^- con leche de leues rumorzillos.crece.y co

bra fuere» , caminando ; (Tao aquella . que preñadla de

yraues. y fundados elogios , llega a eíte Cuzco cabera

leí Perú, refonando aun no cabales n enteras alaban-

cas, y plorias de V.P.M. R. Menor ft.iduda que los mé-

ritos, infante débil p^ra echatfe acueftas.y facar en pu-

blico las virtudes.cuyo gloriofopefo fatigaran los om-

bros de vn Atlante . Vn galerno vicnteaUo de losque

mueue có fus alas efta fama, llegó pot dicha mía a hm

char no fé que velas.o defvclos mios. vnas o,as aora de

papel . fi antes de lino .
que impelidas de tan fauoíable

: Lfiro,efperan defpiegarfe.mas que en panegyncos.en

afeftos.y tomar puerto en la protección de la dieftra, y

pecho benignifTiiiio deV. P. M. R. Confieíroconinge-

í.nua candidiz .
que ni fe jadan ellas de velas Argonau-

ticas, ni prefumendeojasdeSybilaSj masnoporeflo

. de«n de preciarfe de mas fcberuio timbre , y nombre

Vdcl de aquella fin fegunda^y primera Virgen.dcl de Ma



9 cp^g' 12.

15. 14.

C«m.nas,y Erytre.r.Nombre nacido entre rrf.s ySmines, mas dulce que los panales delHybla n-Z/sírr
grante que l^s Áticas floreíb^. cr^a. fuaue que'el neñlr"yair.broí.,a, digno de efcnuiríe con margaritas o dégrauarfe en EJeftrn^o de formarfe en el -dele c5 cracteres de eftrellas.. lifonjascalí todas al nombre de Eari'no,

y al de Mafjaaün muy ceñidos encomios.
• ^'^emn cum-vMs, rofijque natum,

lyblam qmdjapt, ^tttcofciuí flores, _

- '^^"'"^nntFjatt dulcius beato ^yc.
Ni por eflb quiero encarecer fu precio . ni h val^a tan^w. quanto aquella conltante, y venerable vieja pedia aTarquino por fus ojas- contento folo. con que eíte nom

S J di;
^ ^- f,^«^ <5"3derno , pordo que el mere-

ce, y deflea m. afedo. con ameno
, y fauorable afcec-«»i-Y aun^a mas fe adelanta vna filial ofladia, a q no fo-ío ha de merecer los ojos . fino también él feno ; y quedefendido en la nube de fu protección, ni hadeeftra-

«aríe a las luzes publicas, ni deslumbrarfe a fus rayos qaquellas folo faben deslucirá quien no efcogió tan bue
'

«a fornbra.Deíta pretendiera yo facar(a nofemer tan-•loarchero en.fu:modeftia)las dotes.y prendas.n afle:.n
^ycomponenrel animo,

y aun también la fangre de V.p!•M. R. que iluítremente fe enlajan con efta aquellas: y
'

^ton las dignidades,
y Prelacias que obtuuo, ñola ambi

vcion
.
el mentó

, y la neceffidad
, y dicha nueftra. Quecomo otros íuben en las alas. del fauor , y...p. M R^^njalmas de nueftro interés, y defleo. No ay'quien igno,e

_v€ítas alabanzas, o quien dexe de ingerirlas en la conuer-
-Jcion, con aPlaufo, y gufio.Ni ei meneífer mucho cui
cJado, o prohxidad para defemboluer de nieblas efteef

píen-



,pfendor, y luces eivelncmbre ,y apellide c!e V.P.M.R.

defpuntan ellas, ydefpiertan del íllencio lasienguas.

Quien no.venera en el titulo de Bokja la nobifza anti-

gua ,
tañacrifolada en toda Europa ,

que naí'abe nacer

deíbeílirpe, huixiilde ranna. Sa\'í^l¿sfuufrúduc¡r{i^]u{- ^'^^^^'^;.^'^^'

. temos a ella fanúiia lo que de los Decios eícriuiaGaíIp
J'

'^^''''''*

,.áoro) nohilis venafrimdrios , nejcit inde alicluid nafct me-

,díocre : tvtpohati ,^ot¿enití ^^¿y' q^uod díffi(íhproum

jleffafreciuentia, Pateciera encarecido elogio , a no hg-

zerle pequeño tanto Grande en Efpaña ,
y. aun alguno

; también en eí cielo . Donde reconozco el prpuidoeJT-

irero de la naturaleza c6 V.P.M.Rv preuiniendo a huef

ped tan iníTgne como fu alma, hofpedaje conforme en

<en el cgerpo, porque no fuellen deliguales los que fe a-

ulan de eítrechar eternamente con ñudo de diamantar

f ara que^a los dones delingenio ingenuos noles faltafie

purpura que ro^ar en fu nobleza. Ni dcfmiente ,
antes

-prpcya eíta benéfica propenfion de la naturaleza el relí-

giofo tenor de las accionesj coííumbresjantes colman-

do con heroicos heclios fus intentos, han hecho cuiden

cia,que no ay mas hermofa, y fuaue miftura, que el ref

.plandor de la fangre, cqn el decorofo luftre de la vií-

. Itud. Pero mas alto pica el buelo dq mi, oración , no ft-

. tisfecha d^texer d^e ¡a virtud, y nobleza guirnalda hí^r-'^'^
^^rX^^

-mofa alas acciones de,V. P.M.R.iíno pronuncia tamV

bien con Ennodio ,
que defmayan los reflcxos lucientes

de la fangrc los crefpos rayos de las acciones.^í quam' EnDodímia

ms dejplendore natdium confcietitia iubar haufiris ; tamen vita Anto-

fulgorem [lirfisfraápue morum radíjs obumhrafti^ vincens
^^^'

dtcorem Janguinis in^enij cUritatt : dum CQruJcantmgcrmi*

\PÍstui\latnpademaHuumJer€mtdtttr4n¡ccndis,:Jy*^^^ . .^

x4sflematis T//V7í?r/í^i. Parecióle a Mario, rea^aua el pre-
í^jf^^d/b^í

'vyio de la afcendcnqia gcnerpfa , con llamarla pagc de b lugüit.-

ha^ha.



Caíiod. lib.

:'hl'tUí:

ftacfia, o luzero a los defcendieníes: No borro la fenr-ñcu. pero añado, que effa luz es buena para ouien cami"na acedas en la noche de fus cofturnbres
, mas cu'cniencendido en cada acción vn Sol . es neceíTario

. coítodezia Ennodio, que apague eflbs menores aftros y qu^ilummcel c.eto defu conciencia con efpiendor'cs pro-pnos.no preítados. Arduo empeño fuera defcoeereíl
ta luzída tela

. quajido el eftilo fuccinto de vra cartaaun no permite vn índice de las virtudes de V. P MR
1-a primera, que como aurora de las demas.fe* ofrece aIOS OJOS, es la prudencia difcreta

. que qual fí fuera elftUo de V. P M. R .fl- fe ¡„p,i„, ^en fl acciones to-
das: o como fiel indibiduo amigo

. afli le íígue los paf-
ios, y mide los difcurfos.prompta fieroprc en el pechopara los confcjos. prella en la mano para lasexecucio-
ncj. En efta oficina fe forjan tan maduras determinacio
ncs: de aquí fe atalaya el mal para eftorbark.de aqui fe
rielcubre el bien para abracarle. En eíte molde fe aiuf-
to el prudente gouicrno. que exercitó V. P. M, R, en la
Ouardiania de la mas noble ciudad de Valladolid pa-tna iiaia. puerto tan preeminente en nueftra Seraphica
tpmilia, que folo trocada vna dicción, puedo fin violencu repetir aqui lo q de Roma efcriuió Cafiodoro. Nt-m amphus videtur erigí, quam (*ij>otuitVam¡oletum com-
mtitt. De aqui nos le trasladó nuellra vétura al Perú por
Comiflario General dcftas Prouincias dilatadas: dondeU prudencia, y la juíticia componen vn Prelado tan até
to a nuefiras creces, y religiofos aumentos:tan cuidado-
lo del cuitiuo defta heredad Francifcana

, q con tal cul
tor arrojara fus brotes la cíteril higuera, y recobrará el
fauor.y gracia de fu dueño,lín temer ya la efquiuez del
labrador .ni repetidos golpes de la fcgur. Sub te cuitare

..ter"**°"'^^ HHdeberto
) flerilis ficus efflofeítt , f

tilgra-



$n¿ratiam cumfm redihlt Vomino, cuiusminasj^ feturiin

formidahat. Y aunque parece que eíta virtud refti y juf-

ta trac ííempre tonfigo no fe que fobrecejo Magcítofoj

pero en V.P.M.R* tiene tal temple con la afabilidad de

fu trato, que el azeio de fu eñoc^ut, placMo fulgure vn^,

fíat, conciliando nueua eftitna , nueuo amor , la que fo-

lo íabe engendrar refpetofo miedo : mitigan la feueri'-

dadzelofa de luez . la modcltia de Rcügioíb Francia

cano: la fuauidad de la^ condición benigna,de la huma-

mdad difcreta.Y bien oftentan los efectos lo que apenas

apunta la pluma. Bien pregona la luauidad delajuífe

cia. la paz, concordia, tranquilidad deftas Prouincias:<j

parece, no imprimen fus plantasj fus patentes mas que

vnion,y conformidad de afeño^JndiciosclarosdecíTíi

Tirtud defconocida en la tierra
, y moradora del cielos

de quien cantó Glaudiano , en el Panegírico de Mallid

TheodoTO, que el huelo de fus alas e^sla paz : Tax ^«i*-

ius quacum^uc volat. Quien huuiera pucfto en tan tran-

quilo, y vniformc eftado las Prouinciasdei Reyno^y de

los Charcas, fino el valor de V.P.M.R? Dedonde fe ve,

q affi como crió Dios a Daniel para afrentar iuezes ini-

cuos, a Sanfon para batallar con Philiñeos , affi crió fu

Mageftad a V.P. M. R. para pacificar las Prouincias Fe-

ruanas.A todas efías prendas excelentes, y a otro glorio

fo numero, q oprime en el labio la breuedad, y la mo-
deftia, fe junta como efmalte dellas, la erudición, y le-

tras, decoro, y arreo ineftimable de la virtud. 1^4tura

lona litterarum dícerauit injlgnibus , corona , y diadema
ineítimable de los bienes del alma, que vno, y otro co-

firma la pluma de aquel Senador difcrcto. lungitur hh
rehus , ^uafi diadema eximium imffetiahilis notitia Uñera-

rum. El defempeño deile elogio remito al juizio dofto

de tanto fabio como aplaudió a V. P. M« Rr en Lima,
Goxie

Cbo.íianiK,

lib. i. de ra

pta Prof,

3, Taria.^,

12. VAr. i>
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Corte populofadefie Reyho, en la jprcfidencia literaria,
que en preíencia del ExcelentifTiino Señor Conde de
Saloatierra, Virrey nfieritiíTjmo deílos Reynos, ¿U^ dcr
3CÓ faboreado el güilo

, y acá nos defperto eiDbidiasdc
gozar, y aprender de Maeftro,y dotrina tan acrifolada.
Mas no es mucho aHobraíre en Lima a los dodos quieri
en Toledo en vn Capitulo General caufó pafmo a lo
iTiasfabios. Mucho campo defcubria la pluma

, pera
menefler fuera mas ligereza para correfie. JRecJba V.
P.M.R. eftasieñasno mas, y eftrenasde miafefto agrl
decidorno por defempcño de obligáciones/ino pornue
uotitulodegratitud: qué lo fcrá fin duda, fi quiere dig
narfe de correr por eftasojas los ojos,y de recibir el Au
tor debaxo de fu patrocinio, abriendo con fu autoridad
a aquellas, y efte el.caminopara la luz publica. El cie-^
lo prpfpcre la vidadc V. P* M. JR. como efte humilde
iubdito, y hcjhurái fuya dcfl'a* Cuyos pies befa.

•.U4^-:-
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ncar»

SAL VT ACIÓN.

h miomb^eprnifTimodeMARjA yttncUdo Antonío^4:

délos Angeles, temido de los demonios^
|^^p

^^^"^^^

adonado délos hom bies , celebra oy con Ayai.arcol,

taniíngularaliño.contan nunca vifto ador ^'^.^^^ ¿

no, COC3 tan foaoro , y dulce accento la de- jy^^ i^'^aí

lUOcion n^as iluítre del mas iná^ne clero.Qjie de letras! Aca4cm. j

<]ue de aut4>ridad coefagrada ltem|5re al exemploíy taa

Sagradamente obftinada de parte de la virtud , que en

3o obferuante^s cafi corfufio de Retí^iofos.O^ala cor*

refpondiera mi dezir a fu obrar : y foio juzgo lo podré

fConfeguir , ñ me ayiuda la gracia . Mas no fe a qual de

los dos Jiomires q refiece mi Euangeiio, me acoja , pa*

ra tenerla mas fegura, £. al de lisvs
,
vHabismmintius

Iesvm: o^l átMhf^iK.i^mmmVirgims María. Ara

craas me la aseguro, acogiéndome al de María 5 p<5íq[

Juz^o que fiÍQ puüeranaqui dos Sacerdotes, o pecado*

res, yo a vn lado, y otro a otro, y yo le pidiera al Padre

Eterno , me concedieíle fu gracia cíinombre de Ma-
'dRi A , y el otro que ie pidieíle la mifma en nombre de

Ies^s, tengo para mi, que mas sína alcanzara yo la gf a

ciaen nombre de Mari A,qüe el otro qiie fe la pidieCe

en nombre de 1 esvs. Como «s effo. Padre tmo, que no
lo hemos entendido bien ? Pues feaeluoio a de^ir

,
para

vq de aqui adelante feais miuy deootos del nombre San-

to de Mari a . Digo pues, que í7 fe pulieran aqui dos pe

cadores, yo a vn lado , y otro a otro
, y y o le pidieUe al

Padre Eterno , me coíicedicíTe fu gracia en nombre de

Mar 1 A
, y otro que le pidiefíe lo mifmo en nombre de

Iesvs , tengo por Cxn duda ,
que mas alna alcanzara yo

del Padre Eterno la gracia en nombre de M af i a , que

elotro que fe la pidicíie en nombre de Iisvs^Ya fe que

A ia



á

n

ir*

Gueiiara in

IVIarh. toro

3. in veri.

loan, c, 1 4,

¿e excclcnc.

jV. cap. 6,

Ayal.areo.2

Gueuar, ia

Math tom.

a. obreraa,

ZciacJ.tn I II

dich apen-

<! ice ex c.S

tradl. *ppé-
tíic. §. is.

a proporción os pareceri diiíci!. La dificultad cñh en.
Ja prueba:

y es la ra^on de dificultar muy graue,porque-
en eílc nombre de íesvs fe reprefenta la omnipmenU
diuina como prueba galantemente Gueuara en fu 3.tom. Y es ademas deito tanta ía eficacia defte nombre
que el aiifmo Chriíio por boca de San luán dizc

. qued pecador que en virtud del pidiere a fu Eterno Padre
qualquíer cofa por muy dificil que fea . infaliblemente
L^ ^lean^ara

: Amn dúo i^ohis quodcumqtctimús Vatrcmm fiomm meo Joocfaciam. No he añadido vna tilde mas
en romance de io que dixo Chrifto en latin^Pucs íí efto
es afí], como puede fer verdadera la propoficion referí.
da ue que el pecador, que pidiere al Padre Eterno ía
gracia en nombre de Makia

. la aicangaria masaina,
que el qi^e fe h pidieffe en nombre de Iesvs I porque a^
fer eíto verdad. auia de fer por vna de dos, o porque el
nombre de Marina pefa mas paía con el Padre Eterno,
que eJ nombre de íesvs : o porque María es m-.s po^
deroiaque íesvs. Lo qual es faifo en @1 \ino.y otro fen
tido. Vemos que fe figue vna deltas dos cofas faifas da
la propolicion referida:luego la propoficion referida es:
también faifa. No fe que pueda ninguno apretar mas la
dificultad contra mi, de lo que yo ía he apretado. Har»
to me holgara acertara defatar eiie nudo:pero foy coc
to de viíb, y no quifiera en vez de defatarlo, anudarlo,
G enredarlo m;^s: y M es fuerza valerme de perfonas q'

columbren las cofas co vifta mas perfpicaz que la mia.
Y recurriendo primero a Anfelmo. echareis de ver co-
mo fupone el Santo fer verdad quanto yo he dicho J/"^.

lociorejl mtiriunquajalus {(\\ZQ)nHmorato nomine Makix,
quam inuociito nomine Vomini I e s v %''niii Fii/j tms . Ri id
quidem ideo nunfit^ quhd ipfa niaior

, ¿;r' poteutior eofit. nec

mim ige ma¿nus
,

¿^'pnns tjlpr um Jed illa per ipfum.

^tí-are



^fí¿ireer?ofoUntÍ6rfalusinfecord4Üonetius\ quam Filij

Juíj^fe í^rcíptur} (¿ue cofa, y cofa tan maraüinofa(dH

ze Anfelmo )
que no la acabareis de atinar con facili-

dad
,
que fiendo aíí q el nombre de Iesvs es tan fupre.

mo, y el de Mari a, aunque tan grande , pero C\n duda

inferior a el, venga va pecador(como laexperiencia lo

enfeña ) a alcanzar la gracia
,
que es la falud del alma,

en nombre de María mas aina que en nombre de Ie-

SYSlQuare etgo fotentiorfalusm recordatiom eiuslQjoQ me
apolláis que deciaio yo eíle enigma (dize vn fa^onado

ingenio ) quecs Sersphino Firmio ,
prcbleman 54. íi

bien lo aprendió de otro Seiapliin mas a6raiado,que es

mi Ventura
, y también del mifmo Anfelmo . §^ia in

Virgine ^ Filio deriuatur diumtpetas abfq^ue v¡loíufliti¿^

Urrore-y at in Tilio, luH attrdhat pietas, terrtt tamsn, p^uod

fcripum e/i ludicem cffe fintrum • ^id srgo mirum , qucd

magisfrafidat ntis injola futaU , quam in €a iuftiti^ con-

sñnfía.quandQ eadem eft petas in vtroqut^lp- Filij .¿T' eius

.Matristrüpunali? Mirad, di2:e efte realgado ingenio, eilo

que es alcan9af el pecador la gracia en nombre de M a

Hí a mas aina que en nombre de lESvs,noespoíq Ma
kia tenga mas piedad que Iejvs, puerto que la piedad

de los dos es vna mifma: qu^ndo eadfm ejlpcUsin vtro-

^ue, ¿r* Filíj, iX fi^s M¿ítrisírííup^li. Ni menos porque

María fea mas poderofa q Iesvs , dicho fe eftá. Pues

porque? por efto : porque aunque es verdad que en Ie-

svs refplandece tanto fu infinita piedad para con los pe

cadore$(a mi me !o digan, q mea fufrido, y fufrc tan-

to por fu infinita piedad)pero comocó eila piedad efti

tan conjunta j vnida fu fcuera juíticia para caítigar con

rigor nueítras iníbicncias^vale muchas vezes a la mano
a la piedad,U juíiicia , para que fu fpenda fus fauores, y

no fea todo miel con los pecadores , lino de quando en

A2 quando

Serapíi rir-

mius probU;

SU
Zeiatl. inlii

dich. loco

nuper cit-t.



quando fu poquito de hie!. Tu pedago de caíligo: y co-
mo el pobrezillo pecador huya el cuerpo a eftos íigo-
Tcs, y procure accjerfe a perfona.en quien halle piedad
fin mezcla alguna de jufticia, que la impida

, y efta fea
María, de ai es que el pecador alcance la' gracia ea
nombre de María mas aina(y efto mnnun^uamxotno
dixo Anfelmo) queen nombre de Iesvs, puesel nomi^
brede María estododul9aras, estodo predad, fm.
mezcla de juíticia que la impida. Luego bien dixe^'^uc-
íí fe püíleílen aquí dos pecadores

, yoí vn lado
, y otra

a otro, y yo le pidicíle al Padre Eterno^ me concedieífe;
fu gracia en nóbre de María , la auia dealcangar mas
aina, que el q {c la pidiera en nombre de Iesvs. Y eíí*
es, a mi ver, la razón porque los Predicadores, y yo co
ellos nos valemos en las falutaciones de María ma^ aí-

na que de Iesvs, para afíegurar la gracia. Supliquemos
pues a Dios nos la conceda,que no nosla negara^ pidici^

dofela en nombre de María, &c.

THEMA.
Et nomen Virginij Mari a . Lucfi caf. i.

iíM;

$• I.

SI defleas luz para conocer a Dios (que fin conocerle^
como es poíLble amarle?)acogete a Maria, que lúe*

go lo confeguirás: y aun en nombre de Maria mas ai/ia

que en nombre de lefus.Si deíTeas que no offen tus ma-
yores enem^igos a hazerte mal ninguno

,
pronuncia el

nombre fanto de Mafia , o traele en ti mifmo efculpi-

do
, que con eílb lo confeguirás . Si deíTeas auentajarte

•oa facilidad en el canaino de la virtud a los (j con fu-

dor^



dor V traba'fo la adqulercn.Yio que mas es h deseas q

Icfus .
por mas que le ayas ofendido ,

te prefiera al que

le ha ofendido menos, acógete a Maria, que ella es, po-

derofo para ellcAntes de empeñarnos oías, vamos pra

bando lo dichoj empie90 por lo primero.Huye lacob

cnuidias de fu hermano Efau . q puede poco la fangre.

en quien tirana reina la enuidia: y embaragado el paílo

con la obfcuridad de la noche, y conuidado del fueno.

defcanfa en la tierra íura, firuiendo de colchón la yer-

ua . de almoada vn rifco. de colcha el cielo : y apenas

cerró los ojos del cuerpo.quando abiertos los del alma,

vio aquella efcala . tantas vezes repetida ,
y^a Dios que

cftriuaua en tWz.ViÜit idfmnisfidam,f Pomimmtn- Gcnef. ai.

nixumfcala. Aun dormido conoce a Dios, fiendo aíTi^q

defpues no le conoció difpierto , ni aun teniéndole con

fus Hiifmas manos afido .
pues en lo mejor de la lucha

le preguntó ,
que le dixeffe quien era. y como fe llama-

ua Intcrro¿auit eum lacob: dic mihi ^uo af¡ellarn mmnel

A no dezir la Efcritura. que eftaua difpierto lacob, juz

para yo que eílaua luchando entre fueños. y que brega-

ua dormido. Eftale dizicndo ette Señor boca a boca <í

es Dios quien lucha con el : Si contra Veum fortisfmfli,

quanto magis contra hominespaualtbisl^ le pregunta que

le diga quien es. y como es fu nombre. Dtc mthi quo a}-

ttüaris «o«z«í ? Tienele entre las manos .
hale dicho ya

fu nombre . y nile ve, ni le conoce? Pues que miíterio

encerró ignoraxl£j2>indo difpierto . y conocerle quan«

do el fueño le cmbargaua los fentidos ? Es facil la folu-

cion:quando dormido tenia cabe fi la Efcala. que es fi-

gura de Maria : Vidh infomnisfcalam , ¿7* "Vomtnum tn-

nixumjcala, y por cffo conoció a Diosrquando difpier-

to como fe dcfapareció por eflbsayres la efcala, deía-

oa'reciofe la luz , á es condición neceffaria para 4"« fe

• perci-

Afh
>"'^l.í



I i

Naxcra Iñ

Jofue, trafl.

appcnd. §.

10.^ expones

q'.Tís.iam Pe

rtri Daiüian.

£uc. cJi2,

p[oan. c\20.
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loza, c. io.

perciba el objeto, y por efib aun difpierto le ignoró r.
y?r^///. Iacoh{cknut vna doa, pluma

) ^'cemin ^d Dd

Mau¡lMm
. Mas ad rem ha de fer la ííguiente prueba.Aun defpues de fepukado bufca la piedad de M.<.daíe.

na a Chrifto: iiiucíio fue fe acordafie defpues de muer,
to

,
que de la aufencia ha nacido ííempre en las mule-

les, y en los hombres el oluido. Y fi {:, Efcritura ño re-
fino afliftencia de Angeles al morir , pues fue vno folo
el que acudió a confortar

, Confertans^eum. Al rcfucitar
gloriofo, y triunfante; la declara

, pues dize que fueroa
dos los que a ligeros buelos rompían eí ayre, por coeer
en el fepulcro aírientc(mas quando no fueron pocos los
que affiíkn al q cftá en trabajos^ y muchos quando cfti
entre felicidades

, y gogos? ) Vidit dúos Angeks w albh
jedmtes. Si bufcas a lefus

(
la dixeron)noe{tá aquí porq

ya reíucitó; Itfum, ^m crucifixus efl, quarjtis} non eft hu,
Jurrexitenim, Angeles bellos no tropecéis dode los mor
tales tropezaron; no digáis a IcfjSi aquel que fue cruci-
ficado, fuio a lefus refacitado: dezid la rcfurreccion, qcsloqueimporta,- y no traigáis ala memoria de aque-
Ha Cruz las afrentas^que dirán fe os ha pegado el genio
de malos lieruos, que nunca faben callar defdichas,que
ha tenido fu feñora , o fu fenor . Pero al cafo eftando
en eíle coloquio tos Angeles con eíta dama, diífjmula-
das las luzes fe pone Chriíto de Magdalena a la efpal-
da : columbráronle los Angeles

, y -pncnfe al punto ea
pie en prefencia de fu Señor. Buelue Magdalena el rof*
tro para ver a quien fe hazii aquel acatamiento

, y ve-
nia; y fi bien vio a quien anfiofa bufcaua, pero no le co-
noció. Cmucffa efl retrorjtím, ¿r" vidit lí¡umflantm,¿^
fjonfááat quía Itjus cft. Veis como auideno oido Mag
dalena el nombre faíuo de lefus , Itfum . ¿¡ni cruafixus



eíl- fju^rlrh> aun fe efla en fu ceguedad , y tinieblas
,
fin'

conocer a fu Maeítro , y Señor
,
proíígiiiendo en llorar

fu aufencia , como que no le tuuieíle prefente ? Dizeia

entonces lefus: muger, de que cíUs tan afligida? no me

dirás a quien büfcas?X>ÍAr//' Jefusmulier (¡uid floras, quem

fríiaris'^ Conocióle sun quando el mifmo ieíus la habla

¿a, aun viendo íu mifmo rüftro?A eílbtra puertaranteS

penfo q era algún hortelano , por verle embobado con^

>n capacete, o capote de jardinero. Anííoío Chrifto ya

de que Magdalena le conociefle ,
pronuncia el nombre

fanto de María , y al punto le conoció ,
llamándole de

Maeftro; Vixit ti lejus JMaria. Conuerja illa dicit ei.Ka-^

ioni, (¡uod dicitur Ma^er. Acabatamos ya Señor. Yo (t

fuera (] vos» huuiera ahorrado de hifterias, y a lospri-

meros lances huuiera pronunciado einombre fanto de

María , que con eflb os huuiera defde luego Magdalena

conocido. Pero ya os entiendo Señür(le dize en efta o-

cafion Orígenes )que lo hizifiis porenfalcar mas el nom-

bre de Yueltra Madre, dandono^a entender con eíPo, c^

aun el nombre de IefüS,Go fer nombre fobre todo nom
bre,retira,y efconde fus luzes, porque fobrefalgan mar

las del nombre de Maria. F^/' iii^ri¿ (efcriue eíta gran-

de Y\^iX)a)atídmit MarUific enim conJuiueratvQCafe Ma
gtfter fuus , trafint'ít in nomine q^uandam fingularcm 'voc4-

tíofiis dMÍctdimm ,
¿7^ p^^ ^^^^ cQgnouitiffum, Luego bien

dixe que fi defleas luz para conocer a Dios , te acojas a

María, que con eíTo lo confeguiras, y aun en fu nombré

mas aína ,
que en el nombre de lefus. En cuya confir-

mación vna pluma moderna difcurriendo fobre las pro

pricdades que abraca einombre de María , dizeq eíte

nombre es vn cerco hermofo de luz,a cuya vifta huyen

las nieblas del entendimicto humano , el qual íluftrado

con ella , conoce al punto a fu Dios, In nomine J^lariit

Filim

Waífii c.lt'
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Tc^^io^et
^^'''' ^'' innotefch Con qtie fabrSn ya todos U lu:. que

&acade.<, gr^ngcan
,
iicndo dcuocos dcl nombre cfclarecido de

de Oeo in- Maria« Et nomen Vir?m^^;^^ria^

1C7A oiOi jl fegundo punto , t% a fabcr , que ál deflTe^
.quenooffen a hazerte mal ninguno tus mayorej c-

fieoiigos, ican hombres, o demonios, pronuncia el a5-
bre fanto.deMaría,otraelc en ti mifmo cfculpido, que
CPeíTo loconfeguirás. Pendía Chrillo de vnleno a tre»
€Ícarp¡a5xlauado;|)aímaron las criaturas hiendo a lu
Dios padecer, harta llenaffe el ayre de fombras , hafia
fufocarfe el Soí entre Jio^rrores , harta romper las pie-
dras refpíradero al dolor, y harta eftfemecarfe la tierra
$.on efpantofo ruido. En medio de dolor tanto dize
Chdfto a .fu Madre: Muger a luán te dexo por hijo:Mu
licr eccs Filius tuus. Pues que fefia la caufa de que Chrá^
ftollamafle a fu madre muger , nombre que es comum
a todasi y no la UamaíTe Maria, que era el nombre pro-
prio fuyo?Ertaí{refponde vn dono moderno) DeíTeaua
Chrifto anfiofamente morir por fu querido el hombre
a manos de fus enemigos

, y <;omo conoció que íí pro-
nunciaua el nombre de Maria, auian de defmayar, y no
auian de offar a quitarle la vida, ni aun hazerle mal nita

guno , por eílbcalló el noo^bre de Maria
, y pronunció

el de muger. Ardfbat namquc Chrifius{Q:ÍQxmQ eífe fa^o-
nado ingenio )i?^w/«4^w red^mptionem mortc confumandam:
.catite mortivt accederetyannuebat : Neer^o Alaria nomina
mritajdtfu¿if[et, mulmmdixtt, ¿^ Manam tacuit. O íi

nos ayudaíleconfuhiítoria vn Sacerdote de Chrifto?
Mas no, no la quiero referir, que íí bien es en gloria de
^íie nombre de Mariaj embueluc empero del tal Sacer

dote

Jofue tra£i,

appcnd. de
J^íiria nomi



.im

dote defacfos; y a cofia de dcfdoros tales, ni aun enfal

car quiero a Maria.Y aura quien aíTj por pafiaticmpo fe

ponja en vn corrillo a laftimar de vn Sacerdote la han-

ra como pudiera en el campo herir vn calador vna fie

ra' AiDios jufticiero , fi mifericordiofo, qnando has de

librar las honras de ios Sacerdotes de bocas que fe ca-

lientan con hierros? Pero fi quiero decirla: ííruan algu-

na vtT, las atenciones de la íDalicia de dar a conocer U

poteftad de 1« gracia quefeenclerra en el nombre de

jkaria • Fuera de que quien eftando en el mundo ,
por

masSacerdotc que fea ,
por masencumbrado en fanti-

dad que vueftra idea le pinte/eefcapó de vn que fe yo?

íor la confeffion que hi^o Pedro en Cefarea dePhiU^

po acerca de qChriftoera verdadero Dios, le premio

Chriíto con la orla de bienauenturado , y con el blafon

£loriofo de hijo de la gracia,que vno y otro íigmfico el

^czixlciBeMus fs Simón Barlena,cocño el efcriturlita no

ágnora^Y fobre mercedtanta cayeton ios dtimas títulos

device Dios fuyo en la tierra , de Principe de fu Cole-

gio Apoftolico.de Piedra fundamental de fo Iglefia,fo•

hrecuyos fuertes ombros fe auia de erigir, y fabricar. Y

no contento con effo(ó lo que premia Diosvn lolo ac-

to de virtud ,
que por el hazemos! ) y no contento con

effojehiícoentriega délas llaues de iosRev-nos de los

.cielos, conlaomnim.oda poteftad de abrirlos, y cerrar-

los a quien el fueffe feruido. Pudo Chrifto en efta vida

oftentar mas fu liberalidad con vn fuieto ? Parece q no:

Pues veis tanta excelencia , tanto mérito ,
tanta potcf-

tad,tanto premio,pue$ no paílo mucho tiempo defpues

defto, quando dixo Chriflo a Pedro. Satanás.efcandalo

fo
,
y'indígno de ponerfe en fu prefencia • ü^i dixit Fe-

tro-. vad€pojl mt Sataña, fíandalum es mihi.Pucs Señor de

mi alma/ que mudanga es cíu ? Poco ha.4 le üamauais

B p£in*



Principe coronado de gloria , Apoftol bienauenturado,
Beatus es : y ya le llamáis pecador ? acabáis de llamarle
hijo de la gracia no ha muchos inftantcs : Simón Bario^
na^ id ejlfilius columba , y ya le aíímilais al demonio ? Si
fieles, que en vn inflante el mas fupremo Sacerdote, el

mas encumbrado en fantidad,fe puede boluer en demo
nio

^
que la fragilidad humana a vna

, y a otra parte; la-

dea, que es libre al fin, y propofitos huno anos fon propo
ITtos de vidrio muy expueílos a faltar. Al relápago fue-
Je feguirfelecl truenoíperoaola duracio:bié puede fer

q te arrobes oy.fíipero también puedeftr q ro bes ma-
ñana, que fon pocos, y muy pocos los que dexan^^ de pe-
ligrar por la falta de ocafíon

, y rarael lonas^, que para
huir de Dios no halle en la mar deaqiiefte mundo apre
ftados nauios írempre» A lindotiempo entran las pala-

HiUríuí io bras de HílarioíJV^í?;^ enim conuenit exíjTmare Tetro Satha

Thom. cT- ^^ ñamen, ¿^Jcandali offenfionem deputari^fofl indulta iUa
ras verb.re- heatitudinisy ¿T" foteftatis tantafracot7ía\Lucgo uo ay q
fcn ad pro- admirar, fe enlodafíe en los charcos defie mundo- el qpoí^íum Fr. a j . i í • »

i ri
» ^

Peirus á s.
poí" saccrdote debía competir con los^aítros^ en pureza.

lofsp. A efte pues entre la profanidad de las gafas,entre la de-

maíía de los vicios, y entre el defahogo libre de las coí^

tumbres diucrtido, le fobreuino vna muerte de fa lira-

da, que la muerte corre fponde a ía vida
,
pues por con-

feguir cierta muger, fueíTe, o no fueíFé nobie,queno es

bien mancharen fangre las cunas, pues por confeguit fu

apetito, fe arrojó a vadear vn cauda lofiíTImo rio. Mas q
temeridades no intenta aquefte lafciuo amor?a que rief

gos no fe expone? por efcollos trepa, por precipicios fe

arroja, por puntas fe abalanza, la mifma honra atrope-

lia, haíla confeguir fu gufto.No miraron al faccrdocío

las ondas, ni dexaro por eflb de embeílirle las efpumay,

antes pienfo desbrauaron mucho en c i^^ue a vczes las

cria-
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6'^
criaturas infenfibles fuelen fentidas íom^t h demanda

^^,

contra ofenfts d^ fu Dios/No eftrañeis pues fe defqui-

cien haftaaora con temblores Iaspaíedes,ainenazando

a enterrarnos , q fe refienten de ver ofendamos tanto a

Dios, Ni deixaron ,como drxe , de embefdrleias efpu-

imas , antes picadas desbrauaton mucho en el ,
pues no

contentas con lleuarle tras fi boiteando a empellones,

.fbrmai^niboca entre enturbio remolino, amenazando

:albrberIe.Elpobre2Íllo viendo ya a losojos la muerte,

no tutioliugarj5arajuas, ^uepíonunciar, coíno folia, el

nombre ianto de Icariaj al miímopumo murió. Apo-

detaronfe del los demonios , lleuanle ante el tribunal

diuino, ante aquel ^ijo de Dios ,4 el íolo esel que nos

ha de juzgar, ^orq el Padre Eterno fe hizo a fuera(pa-

ra el dia del juizio vniuerfaly y particular de cada vno)

y eximió üeloficio de lueiz. y fe le encargó a fu hijo^có

rao dize el Euangeliíta luán t Ne^u^ V-amiudicM^uim-

\^tíamyf€d omn£ÍudmumdeditFiUo.Xz{zht cí áo£ío,^ac

eftoíe entiende, como lo entendió Aguftino, de Chri- ^X .1'^

ílo en quanto horrvbre , no de Chrifto en qüanto Dios: i^^nneni,&

queen quanto Dios 110 folamente a Chrifto, fino iunta- líber i,M

mente al Padre letocaforgofanoente la judtcatura.y po
J^''^;^^7c'

teftad de juzgar in aftu primo , & in aíl:u fecundo ,
por ^«antur Cy

fer acción indiuifaj operación ad extra;en quanto ho<
\:^^'^¿^

hxt íí,que claro eílá que no puede el Padre Eterno ma- |i\,-,¡tanus.&

nifeftarfe luez en fu proprio fer diuino ( como dize el Aiexaíidri.

Ángel Thomas) porque a manifeftarfe aíTi , los repro-
^^'^TlT^t

|)os que han de ver al luez que les ha de dar fentencia te^ q ??•

4ifiuitiua, vieran al Padre Eterno, vieran fu eílencia di- \%'' J^.f

4iina , encuya íntuitiua vifion coníiíte la bienauenturan- ^^ ¿^ £.^^„.

^a formal , y por el configuiente fueran bienauentura- gcl wm, 3.

dos ios ipt€citos.Faier¡niudicio non ^fpardr^^^^^ Tho- *^'^^^^''*^;

filas ) ¿[uiajecundum i^^Jlitüm "Deus propia natura iudi-
3 y ,

B2 (andis

íoannv cap.
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íi'ipsr cita

to, q 6, X'

nurg. 3;,

D. ThomC. candis omñihus apparere tfonfofefii quid cum vifto diuwd
curas verTi C^ L^ ^^.u j a r i- ^ ''

. * ..
*'

refere Sil P^ Kscatifndo mjtra
, Ji malt Deum m frofna natura vtde*

nm.iam effent beati. Apfarebií ttgo folus Filius.quiajolus
habet naturam ajjumptam. Pues para que no fe diga efto,
eftuuo muy bic acordado en la falaj tribunal de Dios*
que folo Chfiito en quanto honabre fea el luez vniuer.
fal, que fulnoin^, y que fentencie. Y fi bien fíente Chri-
fto a par del alma, como dize Chrifoftomo, condenar,

Ckiíaíbim y perder al que el procuró con tantas finezas ;ganar. Ho^
mmfic dolet gmdfic ah cis offendítm , Jed qjii^i tjiolentcr

cogitur perderé aliciutm, qui omnes cupitfaluare^.?t to a ley
de luez no puede torcer la vara. Efto fupuefto^mirad é^

defpacho fe podía prometer eíle pobre. Qj.ie na depu-
ííerondeíle Sacerdote los demonios ? quererlo dezir^

^ era querer no acabar.H^^llGfe pre fente a eftas depoficia
íies Maria,, y dixo: entre tantos oíaleficios

, y tan mayo*
res de marca conno referido aueÍ5, vna cofa tuuo bue-
nafque el mas malo pzgo que tiene algo bueno) y es^
xesaua el oficio de María ^ y continuamente inuocaua
efle nombre: y íTno lo queréis creer, abridle ía boc* , y
lo veréis, Hizieronio affi lo^^ demonios^ , y vieron efcri-
to con letras de oro el nombre fanto deMaria,y al pun
to f¿ de fa parecieron , Cm oí^av a^ maltratarle. Entonces
rogó Maria por el

, y mando el lue^ Supremo , fe reu-
íiieíie el atma al cuerpo , refacitaíTe

, y c mpe^aíTe libro
liueuo.. f:^4p¿^d dijcipuium, ¿T Cefarmmfertur ( refiere t%

frl'!¿u^''
deuoto Ayab de la Dgrada Orde de Predicadores, de-

ajo.'
* uotos íiempre de Maria)^;/W quídam prasbytsr nihil exe^

quebatur virtutii^fid ínter tot vitia ad Vírginemfuím ofi^
cium petfolmnsyfeduto dulcíjjitnumJMaria nomen mterpd^
labat, Ch^ada tamen dis in amnem rapidum irt libidinem ex*

pUreeJd immifn. Sed ah inundarionefumerfm, ¿^r" iam pa-
ne wortuusjiunquamfalutationm Aue AUria om^ttit.MO'

""

ritur^
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r¡mr i Patnombus eapltur , ad Chriftiqut trthutrd iudi-

t^ndvs mtur.Uipoñ multas cum Damombusammm tms

fo inttrbtUat ííc. Qjiafo vt cw'am te inuentat graum> í'^^a.

nJita crederc, uipUiant os úus : quod Vamma uaíactm-

tes inuenermt rubrUatumlhterisaums^ueMtrí^- ^^

(onM reciRtmnt.runc ludex fraxepi anmamMtor$iés

reddm,¿r'vÍMminmetiu}<iomm»tmX^&%o\>itnú\yiC,<i

íx deffeas que tus mayores enemigos , featj hostibres ., o

demonios, no offen hazerte mal ninguno: prongncu el

nombre fanto de Maria , o traele en ti mifmo efculpi-

do que luego lo confeguirás. No denota efto mefttio

^JiEuanfelio^ Si por cierto, j^orque viendo el Ángel
^i

la Virgen fantiffima fe auia afaftadcy atemorizado de

vtx\t:Turb4(a tft
¿«>«íí,«íím/. temiendo ellatro fueffe

el enemigo .
que en figura de Ángel trapuaaftuto ha-

zerla algún mal , para affegijrarla que no ?ra el enemi-
'

FO la dixor no temas Maria.Ní timeas Mma.Xt ler el

enemigo , no folo no huuiera pronunciado el nombre

fanto de Mari» .
pues comoaduierten dos grandes p u-

masdelaCompañiadelefushartoverfadas en las le-

tras diuinas, no fe hallara en la Sagrada Efertíiír* «ya

offado el enemigo a pronunciar el nombre fant» de Ma

v:ri3i el de lefus íi. §utd nobis ¿^ tibi lefuN^X^reneieeto

el de Maria jamas por jam»s. PermiffítJ?e»ts (d^e Uat-

xtax3)vener4ndmi.lefu nomen .publica í,í¿7' í/*»»/'* ^oef^d

-Damone invehí. $mdjane iüt erga^lariam non bcutt.

Nunmam eniminueniís m ¡acra hijioria^irtt^mfuprbia

trafumpfife illudorefrofirre. Del mifmo.fcntti: eí Naxe

ra. Scio Je/u mmtn aguando imf»r4íis Pamnum Iwjuts

frolatum; aft alaria nomen ab immundis pronutitiatu fpi~

ritihus infcri^turame kgiff, mn fíitmittf. Y a fer el enemí

Loe* c>P>

4-

Giieitara ío

Mith. toai.

í.obferuat.
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mjrgiu. fO.

Na sera lO
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go,cóT!fl!rdigo,ho folo no huuiera j^ronunciado el nom
bre fanto de María, pero ni tuuiera oídos para cirio fi^

no que fe fuera al punto huyendo, como fe vio tambie
en acjuelcafo c]ue refiere filmifíno Aya la, q no pudien
dovna buena müger,a quien fe le aparecía el demonio
en forma humana para maltratarla , apartarle de fi ni
con agua l)endita, ni con Ja íenal de la Cru2;íbIo le hi-
zo huírfconprorwinciar el nombre íanto de M^u.Cum

txpelkrefojjit^BtmmMrum Á Damone ejjet 'v^txata.exda
tnauit^anña ^PÚ^iriaJyjlMim J>iahMusÁ nominepercw
Jus.itevunhaggredinQn ejl aujus. Oigamos acra a Naxe-
ra, que confirma lo que he dicho , de que fi el Ángel
fuera enemigo,no iplo no intentara hazer mal a María,
piero crido íu nombre, no parara en fu preíencia.A^;»y|

hofiis ejjfet.fiec xMaxíammnp(ferré , tiecfroLatumpJJet
4iud¡rel Con que aueis viftó a villa deojos que ahuyenta«um. marg.
gj^gj^jg^s ^^ i^g amilana el nombre fautO de María, Mé:,

fiemen Vir¿¿nis •JMarJas

Naxéra fu-

pcr cap. 3.

lofue vcrf.

14. § i6.

Y^ eftamós en el tercero punto/^ contiene dos par-
^ ^A tes , es a faber , que fi deffcas con facilidad auenta-
jarte en ei camino de la virtud a los que con fudor

, y
trabajo U adquirieron: y lo q no menos udmira, fi def-
feas, por mas qne ayas ofendido a Dios , que fu Magef-
tad te anteponga al que le ha ofendido menos, acógete
a María, que ella es poderofa para ello, fiffa refoiucion
no me contenta Padre mío. PorquePporquc fupone que
es injuílo Dios\- porque anteponer al que ha trabajado
menos en ei camino de la virtud al q á trabajado mas,
^uíen no vé que es injuíücia? auentajar al que ha ofen-

dido
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^SAo mas a Dio$ al q le ha ofendido menos, quien auri

que diga esjufto?Ea quecaíí la mefma otjéción pudie-

ra yo formar en otras varias roaterias.No es bueno(ad^

mira también otra pluma^ queno acabode entender a ^^rdo cnfa

Dios? que mucho/i es fu fer íncomprebenfiblej no ay
^*"'^'^*^-

íbnda que pueda alcangar ííi innnenUdá4^. Pero dónde

mas fe efconde a micortedad es en el pefo' con que re-

gula los meritos^y en la regla^y medida^ por quieiini-

uela los premios».Qiie es Juíto.énféna la Fé:y affi es füet

9a guarde igual daden el repartimiento de^ las coronas^

porqueesigualel pefo defu diuina jufíicí^ :yno pue-

de: ftendojufto defigualar lasbalangas , ni ha de fubir

mas que el galardón eí mérito, ni baxar mas que el me
recimiento el retíorno.Verd;:^des^aíli correrpero es Dios

tan fiel, que no puede faltar ala fidelidadaCa todo eíTo

en cofa tan cierta-, queno le puede negar fin bata Ifar co

la Fé, con quien no fe ha de reñir, veo ( fi^^bieh la viíla

fe engaña) en las^fagradas^ letras,. que naeftán tan eh vn

fiel ellas balangafjcomo pedía de rigor eíla virtud. ^^»
fmdat P^í/i( dixOí lob) ínjíateraiuftar j^JciatDtmfim'
^l¿cítatemmeam.Bong^mQDios,dÍ!ZQ lob , en las balan- ^^^ ^' 3«»

^as fieles de fus diuinos ojos, y coteje, y ajufte los traba

jos que me embiay con los procedimrentos de mi vida,

y fe verá coíDoes maspcfada laborrafca de'defañres

con que nrjeatri&ula, que ío$ defeños que cometirfean

con pefo; y medida las penas
, y no exceda a mis culpas

ía tribulación. La mifma defi5:ualdad ponderó Pabló. ,. « , .

§uoa infrajentíijv momentaneum ,
¿7* teue tftbulatioms corint. 4*

nofiraJupra modum infublimitaH aternum ^otia fondus

Q^eratur in nohis. Mucho mas pefa la gloria que han de

go^ar en el cielo los hombres , que Tas tribulaciones a

que ha de correfponder,pues lo que en ellas es momcn
taneo, y leue , llega a hazer tanto pefo en la balanga de

Dios,

if\

i
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Dios, que mide eternidades, aUmum^.Gria pndus ott*^ ratur hi nohos . No fe fundó en io diclio ia qucxa de a-
cjuellos jornaleros que refere San Matheo en fu capitu*

,:, :. lo veinte? Si : pues íendo aíTi que ios vnos auian traba-
jado en la viña del Señor de Sol a Sol fin paufar

, y con
tanto afán

,
que no folo \c$ hazla fudar la gota tan gor-

da el pefo grande del Sol , iíno que también les ahoga-
ua el p9lup.de los terrones que deftripauan co honrado
coraje; y los otros viniendo con gran cachaba al traba-
jo al querer ponerfe el Sol, y no auicndo trabajado caií

nada eJi todo el día, les igualó el Padre de familias,por
quien e§ entendido Dios , en la paga , dando tanto al q
auia trabajado aienos,corao ai que auia trabajado mas.

Math, cap. j>ares iUos nobisfecifli , ([ui portauimus pondus din, ¿^ af-—

•

tus. La folucion que a efta pbjeijion nne dieres
, puedes

aplicar A ia tuya, quejas
,
que a nueílra cortedad huma-

^¡la parece injufto lo jufto; y aíli voinDe a probar mi af-

funtp* Entra el Arca , figura expreíl> de Maria , en om-
bros de Sacerdotes al lordan ( que no es foio de aora q
los Sacerdotes fpílenten en ombros , y coloquen fobre

fus coronas a cfta Princefa diuiaa) entra, como digo,al

lordan, quando defatadas las nieues de los calores , au-

mentauan fu foberuia, c impelían fus raudales con ma*
?yor furia , figuiendoles , como fabeis , aquel numerofo
vulgo,^ que.conftaua de tanto defcaminado Ifrael. Llc-

uauan orden los Sacerdotes de que en la mitad de eíte

caudalofo rio hizieílen pie,í¡n dar ni vn paíTo mas a de*

lante, halla que huuieffen pallado todos los demás , fin

que quedaíle ni vno : Porque como entraron aíluftados

los Ifraelitas temiendo los fepultaílen fus ondas, por ef-

fo mando Dios a lofue, dixefle a los Sacerdotes como
<a mas esforzados ,.y íronfiados en la protección de Ma-

íia, fe paraAen qn io DQas hoíído , para que viendo coa
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-fus ojos loslfraeütas como los 'SsceFiBtes «^Kh legu
I

ros en la profundidad mas infondable dci mar ( q iDar ^ P
^íe puede llamar por fu onduta ao^üefte riü)y tan iui rief

-
;:

£0 como pudieran en la cumbre dei mas defcollada y
tnontc . folo por Ikuar coníigo el Arca mifleiiofa de g
!Maria,aíri tampocodlos temieflen,pues la lleuauan por

fu Patrona,yfu Guia, T// autem{A')ty.o Diosa Iofue)/r^- joí\ic cajp:

,íípe Sacerdotibus , (^mfartant^rcmifwdiñs , ¿T dic úsi 3*

^t^m imre/Jífutritis farUm a^^Uíe lordank ,
jUte in €a, Exe-»

cutófeel mandato : pues fiendo a^ffi ^jue los Sacerdotes

auiande fer los primeros 4 paffaffen eil lorda^, por auer

fido los primeros que entraron a romper fus ondas , a-

briendo paffo al Hebreo,fueroíi los poftreros que pafia-

fon. por aguardar a que paffaRen primero los demás (q

los Sacerdotes no folo han de fer dechado de la deuo-
^^^^^^^ ^¿

cion, lino también de la buena vrbanidad ) Sacerdom
^^, ^^p] ^,

^dire ci Abulenfe) portantes Arcam frim ingrejft ¡unt in iofue,qu»rf.

M^uás lordanis. jínUcefithu ^rca Jjrdtlitas , vt non ti-
f^^Vapu^'

mintnt^ non tranfiundo u^c^ue adfimmaqn^rum .fedperuí- xofuc, vcrf.

nimdo^íq, ad médium, ¿T ibijljlmdo (¡mv/g^tranfimit cm 10 §. as. m

^ii Ijradíta. Etfuíumferuentum eft ad mtdium alm, tffi

caperuntpacedtrs Arcam. Aquí mi duda: íi todo el pue

blo pairó primero que los Sacerdotes ei iordan , como
^ize el texto que los Sacerdotes fe adelantafon al pue-

blo? Cuín tranfij]mt Qmnts, tranfiuit ¿f Arca, Saardota- .^^^^ ^,p^4

-¿[ue per¿ebaj2tanteppulMm. La folucion también me la

dio el Toftado. Verdades, dize,4ei pueblo paíTó pri-

.mero que los Sacerdotes de la x>tra vanda del iordan;

pero apenas el pueblo, apenas los ífraeÜtas eftamparon

fus plantas en la arena de la playa
,
quando Sacerdotes,

j Arca,que quedauan a tras,de vn huelo fe puííeron tan

• inas alia del Iordan , y tan mas adelante que el pueblo,

queapenaselpueblo losalcancaua a diuiíar.porlieuar-

C i«s
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les ács nnl cubitos íc'vemTjT^ ¿fí^at

a

ejl Arcainfuhti-
Ton, qoí^a ^;ií(dize ei Toíbdo) ¿r' volauitfufer lordantm .fortans

\l\^ílTu& /^a^.7¿^ííf/^/í>;í//-?^í>/, ¿T* nonfolumvolamtfupera^uasjed

ast. appe- . ¿7" ttanfiuitfupr totum fopulum, 7Jt tranfim ad dúo mil-
¿e Elifabct ¡j^ cubitorum vltra. §uía futra iufTum fuerat, 'vt traccdt'

xií. & nu. ret Arcapopulum duohusmiüibus cuhitis. Bien : pero au^n

inar¿. ^^. no acaba de foííjegar mi difcurfo.Pues que mifterio en-
'

cerrarla^ Que los Sacerdotes paíTaílen de vn buelo lo q
los otros paílb a paflb con tanto fudor » y trabajo andu-
uieron I No podían los Sacerdotes paflar la otra mitaH
del Jordán, que les faltaua^^ por los pedregales , y guijas

que paílaron los demás? y paflado el lordan ^no podían
los Sacerdotes pifar la pefada , y trabajofa arena ^ que
hollaron c6 tanto afán los denias?Y í\ efto paraffe aquí,

vaya, que no es aora nueuoque el q jannas trabajó quie

ra iguahrfe en tos puertos a quien íiempre ha trabaja-

do: pero que los Sacerdotes , no ¿uiendo tenido el tra-

bajo que tuuieroalos deoias, fean preferidos en el pre-

mio a ellos? fean los adelantados? fean los q en la tierra

de promifljontüuieroa lugar preenninente aelloi? Efío

es io que a mi me pafma.Pues no ay de que(me va a la

mano otra pluma) porque nos dio a entender Dios en

efto , que fi queremos auentajarnos con facilidad en el

camino de la virtud a los que con fudor, y tra bajo la ad
quirieron , nos acerquemos mucho con la deuocion al

Arca mifteriofa de Maria, q con efib, no folo embrea-

remos con eilos,queno era pocoj ni folo les dexaremos

algunos palios a tras, aun eftoesmas, fino que también,

y es el non plus vltra, le^iieuaremos tantas ventajas, co-

KT^vrínTrv mo licuaron los Sacerdotes a los dcmaslfraelitas, por

fue traaap y r mss ccrcanos al A rca míiterlofa de Mana , que no

P«"^
fr^5''

el^<^s. Ecce (ifá j^rca adhareí2t(c[cnúC vna moderna,pe-

numJViV.^ ro doítiffima ^\\jLtaz)lUam(iu€^^humw conufhnnt.rdi^uos

/tne



fítie labore anteadunt , ¿t^ voUttis com^

grUtuntur, Eftudio me coííó la prueba, por fer en hon-

ra de los Sacerdotes , y no menos la figuiente • Hallafe

Rebeca con dos hijos aun nrjífnao tiepo en el vientre E-

fau, y lacob, pero tan mal auenidos, que del pecho h*-

zen eftadio, opueftos en los genios batallan , contrarios

en los fentimientos lidian, tanto,que le pareció a la ma ,
-

dre, ^ue rafgauan fus entrañas dos afpides abrigados eti

fu feno » y que eran fieras lasque auia en fu vientre con-

«ebido:tan fangrientocomoefto fue el certamen fobre

querer cada qual licuarfe la primacia(que la ambician

-todas edadesabarca) CoüidehanturfarvuUin 'utero úuu Genef.c.*f.

£I fin de la luchafue, que aunque lacob batalló no

•poco por ceñir fus ííeiies con la corona , £fau fe la ile-

uói porque de vn rempujón trafiornó a lacob ázia den-

tro, con que tuuo lugar de falir primero a fuera
, y lie- ^^^^^^-^x

uarfe el mayorazgo. §uiprior £¿refus e/l ^ rufusnat.Ctt

cieronambos, y ya guaynillostuuo tal dicha Efau, que

«ra el dilefto de fu Padrejfi bien lacob era de la madre

•el Ídolo. Ifaac^mabatEjau , ¿í^ Kehecca díUgtbM lacob. GcBcf.c.151

Hafta en el certamen del amor fue Efau ei preferido,

como lo esel Padre a la madre . Llegó el tiempo de

querer Ifaacechar la bendición a Efauj mediante eiU

declararle por Principefofaetanory paraeílb ledizetraí

ga primero de la ca^a algún regalo . Afsr mwi vt €ome- Ccncf.c.i/t^^

^da^ ¿r UmdUat tibí anima mía. Difpone al puntoel arco

Efau.preuiene las flechas,y parte ligero al montcpone- j
fe enefpera,y da en no falir de fu madriguera vn cene- ^

jo,y ennotrabefearporelayre vn pajaro. Date priefa

£fau,q fofpecho q te la eftan armando,y di!^e vn reirá,

4eftá en la tardanza el peligro. Que he de hñzer, fi ha

dadcenretirarfelaca^a, y no me aproucchs midiíige

cia, y es fuerza Ueuar » mi Padre algo.Mientras Efau fe

C2 pone
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Gcazí^Cxiy.
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V, Hieron.

la qiial fen-

fcncia fupo-

üC'Como ver

¿atiera Guc
uara in Ma-
ihaum tom.

2« obfcruat.

it;f. fe£t 17.

§. 7. num»

CcD. C, f?.

pone a eiperar m- incierto , KeDecaaconfej^a a latob. fe

valga de-io feguro,- viitete, le dize, los veííidos que ef-

tauan para Ef^u dedicadGs(á fortuna poco eftable, y po
co fegura ei} dando en perfeguir a vn hombre , ni aua
los venidos le dexas!)disfraza Las ra anos con efte vello»

<jue con eflb entenderá que eres Efau tu Padre . Señorái

mire v.m. lo qae dize, porque íí mi Padreecha de ver

eíle dolo, que ferá de mi? No, yo no.me ^ucuo^Timeo,
Haz lo que te digo hijo, le replica, no temas, que yo te

amparo, y ten por cierto que has de falir con mi intear

to. Vencido de inítancias tantas , hizo lacob lo que fu

niadre le mandí. Viftefe los veflidos Sacer<lotales(que

Sacerdotales er^n en fentir de los Hebreos,a quienes fi*-

.gue el gran Presbítero Gerónimo, los^ veftidos q. efta.-

•uan para Efau dedicados. In h.o{ laco tradunt Habrei{áir

.ze e I m.a rAm

o

) primogénitosfunfios officioSaie^rdotum
, j^

hahuij]} 'veftinuritum S.acerdotalt, quo induti Veo viffimas

PjftráÁnt.) Que no fofiega efta Rebeca, efta Princefa dii-

;UÍna,ha(ia que vé Sacerdotes a los mas queridos fuyos*

Viftefe lacob de Sacerdote,.haze las demás diligencias

que prudente le aconfejó, y par diez-q.le valieron, pueá

lf;íacdeciaró a lacob por fuperior a EfaUi Smiiantúbi
]yo^mi.{ iedi:<o a lacob [faac ) ¿^ adorent te tribus, eft^

pijnunusftatnmtuoríinu No reparáis en la facilidad coa

que conliguió aora lacob ¡o que con tanta lucha no pa-

do en el íxiaterno albergue alcanzar? O lo que fudó E.-

íau, y aun al riefgo de la vida a que fe expufo por lle-

uarfe la piimacia , y al hn
, y al cabo fe la vino a Ueuarr

lacob. Antes que lacob fe moíl ralle cariñofo a la ma-
dre, grandes ventajas lleusua a lacob Efau ; pero def-

pues que lacob fe moftró tan agra^dable a la madre ,y
defpues que la madre facó el roílro por lacob ,

dexó

lacob tan a tras a Efau con la facilidad que aueis viOo,
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y !e excedió tantcquanto excede al fieruo elícnor.E/lQ

J)onuf¡us fraHim t^rum. O ceiebfC jymbplo «n obfcu.

fio enigfiTia bien claro 1 No es eíto lo que y ba yo difcufr

íando? Si por cierto, refpoade en. mi fauor vna plumii

porque por Rebeca es entendida Maria,por lacob el Sa

cerdoie, que es deuoto fuyo ,
por Efau el que no lo es,

.para que en elU hiftork vean todos, como en vn crifta;

-lino efpejo, lo que va de fer, a na fer, deuotos de Ma-

jiaj que lacob, por ferio, no folo al canga con facilidad

lo que con tanto fudor , y a fuerza de fus bragos conií-

-guió Efau , fino que con la mifma facilidad le ácxé a

^£fau tan a'tras, y le lleuó tantas ventajá^s, como lleua al

vafí'állo el que es fu Principe , y S^ñor . Maria namíiut

(efcriue Nax^ra) cuiusfi¿uram"^(hiccageffit ,deuoti ,
rje-

¡úocimlucrojo compendio cateris anucedunt fceliccs.i^ 'uír-

tutefuprantfortunati. Luegobien dixe ,
que ft deíleas

€b facilidad auentajarte en el camino de la virtud a los

que con fudor, y trabajo la adquirieron, es el medio a-

cercarte mucho con la deuocion a Maria ,
que con eílb

lo confeguitas, como lo configuieron,no folatnente la-

cob , fino también los demás Sacerdotes . Vamos a la

©tra'p^rte defie punto,es a faber,que fi.defleas,por mas

que ayas ofendido a Dioí?, que fu Hageílad te antepon-

ga al que le ka ofendido menos, acógete a Maria ,
que

ella es poderofa paraello.Para cuyp efecto fupongo^o

.el lluftriíTimo Zerda , que el nombre de Maria es todo

nombre de gracia. ^JMariíZ nomtn non natuti^.Jid gratia

. efl. Éftofupuetto, demonos prifa a {aprueba. Trae a

k memoria Gry fologo dos milagros fuccefiQuos
,
que

©bró Ghrifto: el vno que refiere San Matheo en fu capi

tulo nono , de quando fanó al Paralitico de aquella en-

iexi^edad contagiofa, de que eftaua tan lifiado , fanan-

d£>le aíTimcfmg el alma ,
q^uando le|>erdonó fus peca^

dos^

II

Naxer.ín lo

fue tra£l. ap

pend.de &li

{"abet rifita-

t¿ a. X I %•

Zerdía tomi

de Dco ia-

carnat. Ac¿
de mía. ^« n¡

71-

'a-
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Matii. cal^. l[b^^W^pJefi¡ remttunffír tUipccata ti/a . El otro fue

aquella.celebre vocación de Matheo, quando eítaua ea
medio de fus traíTipas, execcitandoel vicio de todos ios

flf^ vicios, y raiz de todos los tnaleí, la codicia. Cu tranfíj-

fet inde lefus^ vidit homimmjedtnum in telonio
, ¿^ ait iUi,

Hg feciuere f^í.COimparando pues Cryfologo la enfermedad

^^, de Matheo con la enfermedad del Paralitico^ dize; vie-

Wflr rais aquí al Paralitico ^ que padecía del cuerpo, y vie-

rais allí a Matheo, que tenia paralitica el alma: cite te-

nia turbados los miembros, pero aquel tenia el eípiritu

turbado: a cite le tenia a raya la enfermedad del cuer-

po, pero a aquel la codicia le tenia cautiuado. £1 Para-

litico aun en medio de ios dolores del cuerpo, conocía

'^o! califas pá ^^^ ^^^ pecador, y lamentaua fu culpaipero Matheo no

labras rcfie- tenía otrocüidado , llno acumular pecados a pecados
re Gueuara ^q,-, (^^ COntínüOS XogXOS. JÜ€{á\Zt Cry fologO)y¡r COgHof-

comus t.Vn c^hat ínter vulnerapccatoremi ijle lucrorum ^umulahat f€C*

vcrf. I. ob- /^/^. Aun no ha defcubierto el roftro la dificultad,quie
^""^^^* 9- "• role quitar el velo : fi Matheo cftaua enfermo de vna
^

^'
enfermedad mas contagiofa que la del Paralitico , pues

la enfermedad de Matheo era tan del alma, con tantos,

ty
tan varios achaques de pecados j porque a Matheo le

enfalda Chrifto a la cumbre foberana de fu ApoítoU-

do, habiéndole luz de la Iglefia por medio de fu pluma

^uangelica
, y al pobre Paralitico que le auia ofendido

menos q Matheo(como fuponen las Plumas de la Igle-

kíia) fe contenta folamente con fanarle , y aun eíTo ape-

nas? No parecería a todo el mundo que andaua Chrif-

to mas ajuftado trocando las fuertes , conuiene a faber,

haziendo Apofiol al Paralitico^ que le auia ofendido

^\, n , . rnenos que Matheo , y contentarfe con fanar a Matheo

I fupr»» de tantos, y tan graues pecados como auia cometido?

^^^(dificulta eíta ingcniofa pluma) quimahr vUttur
í. in Cfi"

m



i
i
i j u iB ifyp»^

in crimine méior Uhttur in munerelEt Tatelyttcu^ fola dtg^

ntis vtnta vix haUturn valeie el Sato paia defatar nudo

tan apretado, y dificultad tan graue^de vnas palabras de

Pablo q folo concUaspudo hallar pie en p|dagp,don-

de le perdieran muchos, ^ma área Apfiolum{ que par

labras! ) vht ahundautt ¿tMum .¡upraíundamt ¿fgra^

fia.koí^a ignoráis que muchas vezes lefus honra mas al

que le ha ofendido mas, que a quien le a ofendido me-

nos^ Como fe conociera la fuerga de la gracia, fi enten-

diéramos los hombres , que en pago de nueftras obras

folamente fe nos dauaB Claro eíia, que fi viera el peca-

dor, que Chrifto le amaua , que Chrífto le honraua fo-

lo porque te feruiav que entendiera infaliblemente, que

era lo comido por loferuido, q era, digo, aquel amor,

aquella honra de jufticia, y no de gracia, como argume

taua Pablo. Ji ex opribusgratia, ianon eft¿ratia.VúQS pa

la que entiendael pecador, dize Chrifto,. que yo fe ha-

zer fauores de gracia , he de honrar mas a quien me ha

ofendido masv que a quien me ha ofendido menos,que

coneíTo entenderá el pecador ,. quea la medida 4 fue-

ron grandes fus delitos, a cíTa mifma medida .y aun co

mas crecidas ventajas le hago fauores de gracia. VH-a-

hundabltdtlifíu, ¡w^erabufidauit ¿^gralia.Y eOCo^orq}

Alia lo úgnUrcóEj^if^nio^Mdrla^veroeJicaufaY^^

quam vbt redmdauitfeccatum, ibiJuprahundauttgratta:

Y aora las palabras de Zerda:- JMaria nomen non natu-

rajedgratis eft.Sino es quedigamos , que el auer fido

Matheo preferido al Paralitico, fue porque en Matheo

fereprefentaua Mariaíporque Matheo fe llamaua Leui:

y vltra defto en Matheo fe reprefentaua la vara ,
como

vnodelos luezes, que fehaadeTentaren el tribunal de

Dios: Sedehiús.X nadie ignora , que en la vara de Leui

csreprcfeatada María, Pero no traigamos las pruebas
^ por

iV* iW.

Epifá. cuias

palabras re-

fiere nueílro

Haya i.par.

primi tom.in

cap, 3. Gd'

nura. marg*

6^^.
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Acerca <lc

;
ío qual ve-

labas a Virgilí.

• lib. 3. contra

Butych, a-

fui Bibliot.

lom.?. part.

V ^5 a Bcda in

«aput 17

fíurocror.Ái)

íclm. ferm.

6. íie Aí'upt.

a Zerda de
Ceo incar.

\Ácaáem, ^,

^fafli.i'toro.

3.0. £erm.2 7,

de Tetbis.

Donúai.

porloscabel[©s,ííiio prueba literal /Wadofas quejas
entrejuftificadas peticiones parece daüa Muta a Chrif-
to, quandoella folicita en feruiríe la halló muy íoCCc^z^
dren cantempiarle. Voluiofe a fu Mageíbd, y dixole:
bien veis como para grangeai* vueftro aaior os fcCtcjo

y firuopues conocéis los interiores.Oídm^ aora lo c¡ue
bsfuplico. No ferá bien que mi hermana Magdalena 0$
firua ? Quien lo duda ? Porque que perrona puede auer
enelmundo ,queno tónga a gran dicha fefcejafos^y
feruiros? Decidla pues como que fale de vos que me

ná-

yade, Pie mi vtmi adiumU A queJe reípondió al punto
Chriílo: Maria optimam fartemtkgit. Digo Marta que
tu hermana á^pEOgidolo mejor-Como quePque es mas
íeleíto el obrar de mi hermana <ju€ el mio?que aquello
€$ lo que fobrefale? que efcogió lo mejor ? íi ; opúmam
fartemtUgit. Pues pregunto Chrifto mió; es el repofo el

queperficiona en vuefíra cafa ? nQ,efcriue vna pluma,
i^fino el trabajo , la penitencia /y eMíiicio. Pues como
calificáis repofos de mi hermana roigamos aora a A-
güftino: Intenta erat Martha q^uomodo fájceru Dominum^
Maria quomodopafc4retur a T)omino. Mirad, dizeAguíU -

no, Malta pretendia ganar la gracia a ChriÜo a fuerza

de obras, y feíuicios perfonales
, y con eíias quería

también , que fu hermana Magdalena la ganaíIe.Enton-

ces la dio a entender a Marta Chrifto
, que fi bien fe

grangeaua fu amor a fucrga de obras
, y feroicios

perfonales
, pero que entendiefle también que muchas

vczeshazia fauores de gracia , y aun honraua masa
quien le auia ofendido mas, que aquien le auia ofendi-

do menos, como honró a Magdalena leuantandola a la

cumbre de fu Apoítolado
, y honrándola mucho mas

que a fu hermana Marta ,
que por virgen , le auia ofen-

dido cneno5.Y eflb porque?Yo oslo diré;Mirad eíle 110-

bre



iw» -jiTi 'j ¡mmtf^rmm^'^^^ m^imw wammmm

n
btc Mapdakna. fígnifica vna gran pecadora ,

pero eo-

mocita gran pecadora eíbua arrimada al nombre Tan-,

tode Maria(nombte proprio deíta Princela diuifu»,da^

doporChriítoenfuconuerfiOiienpluma de Modello

ATCobifpo lerofolimitano , a quien íigue Pinto Ranii-

fez ) por eíTo honró Chrifto mas a Magdalena que a

Marta aunque le auia ofendido mas que MattJ. Veniat

,MarU<\\T^ Cryfologo. hablando de Maria Magdale-

na )¿w mmtnmatris eft
Chrijli: vemtefgo maUr in mmm.

Cuyas palabras expone affi Guea^t^-ííuafiflenusfcofus

Cryfolovfuerit Magdalenam non tamje, ^uam Marta ma-

trisDmm mmen¿ffiajfe. Lütgo bier» dixe.que fi clefleas

có facilidad auentajarte en el camino de la virtud a los

que con fudor.y trabajo la adquitiéronty lo que nomíne-

nos admira, fi deffeas, por mas q ayas ofendido a Dios,

que fu Magertad te anteponga al que le ha ofendido

menos, que te acojas a Maria . feas de fir íanto nombre

deuoto, que con effo lo confeguiris ,
puei fu nombre er

nombre de abundantegracia. JHarU nomm mn aatiti

rajed natía efi.Tottizmos ya tantico la vifta iíia nue^

ítto Euangclio. quanto al punto meramente de que Má

fia halló para los que ofendieron tanto a Dios tan cre-

cidos colmos de gracia como los referidos, y que ella

es de tan colmada gracia la caufa , pues fe la impetro.o

mereció de congruo. Por<iue el Ángel anunció a María

dos ordenes de gracia , vno en orden a ella .
quando la

dixo. ^ue zratiafUna : otro en ordena los pecadores,

quando Mióib. Inuenijii gratiam afud Pm* hallaítc la

cracia : y hallar la gracia . tomo confta de ios mifmos

íerminos. y lo adüierte el dono Gueuara. fupone auer-

fe perdido. Namgratiam inutnirt, dtnotatgrattam[m¡]t

ttmlfTam, j^T pli iUius amifionm ittuefttam. En Mana nmi

ca fe perdió, como e$ claros luego habló el Ángel de la

^ ^ D gf»-

Modeftas Arc.h.

Hierofoli. apuá

Phot Cod. 91.

Piatus Ratniícz

tono, de Qoctpm

Antholog. II»

n. marg. ^l^.

Chryfojog. bcr»

7 4 Et Ídem íig,

nificitc 5cr. 7*?»

Gucuar. io M»
thaíuin tom. %,

nbferua tío. I f*

fe£Í!. ». §. f*fll^

P.

'VB'

Gucaai-a jn M»
tha:um tom 2,

obferiiaíi. 1 f .

fe¿l. 5 . §. a« o»

12.
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IfiígoCarcüna!,

envas paiabrjs

refere en parte

Gueaara en el

lugar citado eo

I2 margen: y en

. parte íiluey. in

íuang, tofn. I,

lib. I. cap. ?,

»

gracia ,
que por fm pecaclos suian perdido loj pecada*

res» y que fe Its rdtituyó con grandes creces, por auer»

fch merecido de congruo , o impetrado M^ria, Pupli^ •

ftmgratt'ée ordinem{^xo{\g\jít Guzú'<iií)fojjumus m Alaria
iontemplari

, ¿^ gratiam
,
quam acapitin ordine adfe\ kuc

ifi, qua ipfa exornaretur
, ¿f* quam tn ordimad alios acce*

fity boc eft, quam effufjderet in altos^ alíjsve üargmidam,vtl
de congruo mereretur , velimpetratít.K linda ocafíon entra

Hugo Cardenal fabfe nueííro Euangelioa Q^iaigitíir no-

Jihtfoli retentura eratgratiam,Jed omniíus^ quídam amijje^

rant^ rejlitura , ideo diat <iAngeliís , inuemfti. ^afi dicati

mn debes tihi abjcondere, quia non eji tu4,¡ed in aperto t ¿7*

in eommum por/ere , *vt cuiujcíimquefuerit y temjuamfojfi^

deat.fuutiufiüm (/?• Currant ergo peccatores ^d Virginem^*

quigtatiam amtfferantpepeando , ¿7^ eam inuenient 4pH(l

eam^ eamJaiuiando.h(\m recojo de mi Oracio las tofcas

belas. Perdonad mi cortedad,María,que no foy Arigef,

y aunque lo fuera , quedara fin duda irsuy rorto en ala-

bar aun fclo vueftfo mifteriofo nonnbre, decebid nai

afefto, alcanzando para mi, y para todo eíle Huíirc au-»-
'

ditorio ,
gracia , prenda fegura de gloria t e^¿
/^uam ^<fs perdíícat Jtfus Chrijlus

P0ifmusnQ/hr^¿^^^.y »'^>»oW:i
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j^plCKAMMJ BN ALA'
mea delAutor.

'Amblen cántafte, diré,

Lucas, c6 dulce armonía*

Que en el nombre de María

Tu pluma de Luca^ fue;

Pues fi tu ciencia di fputo.

Que diré de tu Sermón?

Que en ti afta los Robles foil

Los <\m Ufeuan mejot fruto.
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